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AUTO No. 486

29 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLIDITUD DE NULIDAD Y SE ORDENA PRACTICA 
DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

No. 028-2020, MUNICIPIO DE SUSAC6N BOYACA V

MUNICIPIO DE SUSAC6N BO
Nit. N°: 891856472-1 
CORREO ELEC.: contactepo 
susacon-boyaca.gov.co 
secdespacho@susa 
DIRECCION: Carrert4 NB! 
TELEFONO: 60878^95

yaca.gov.co
ENTIDAD AFECTADA

iO'

NOMBRByAIRO.ALONSO RINCON QUINTANA
!D^JTt^AjON^c. N° 4.267.132 expedida en Susacon 

CAltfS.COycaldo del Municipio de Susacon- Boyaca 2016-201 
DIRE^cIom3alle 76 No. 8-02 Casa 27 Barrio Manantial - 
llAniz^jon new country de Tunja 
£0tol||ib ELECTR: jrincon85@yahoo.es 
mj-FONO: 320-8879072

NOMBRE: ANGELICA VIVIANA HERNANDEZ RAMIREZ 
IDENTIFICACION: 1.049.652.547 expedida en Tunja 
CARGO: Secretaria de Gobierno y supervisors del contrato Nc 
MSB-PS-05-2019 del 13 de febrero de 2019 
DIRECCION: Carrera 5 N° 5-05 Susacon 
CORREO ELECTR.: angeviviana @hotmail.com 
TELEFONO: 3196953334

PRESUNf
fiscal!

NOMBRE: NANCY LILIANA PINZON REYES 
IDENTIFICACION: 1.049.622.200
CARGO: Secretaria de Planeacion , quien elaboro los estudic 
previos correspondientes al contrato N° MSB-PS-05-2019 del 
de febrero de 2019
DIRECCION: Calle 64BN0 8-03 Tunja 
CORREO ELECTR.: lilianapnzn@hotmail.com
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HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTiNEZ APROB6REVISCELABORC YANETH LOPEZ PULIDO
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CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:jrincon85@yahoo.es
mailto:lilianapnzn@hotmail.com
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT.891800721-8 Pdgina 2 de 10Pdgina

Cddigo GI-F-AP-05Macroproceso MISIONAL
GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01Proceso Versidn

Vigencia 23/11/2021Formato AUTO

TELEFONO:3204613200

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 5 de agosto de 2022

FECHA DEL HECHO 12 de marzo de 2019

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENT) 
Y CUATRO CENTAVOS ($3,688,235.54)

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

ASEGURADORA: LA PREVISORA S^LCCn/LDE SEGURO:
Nit. N° : 860.002.400-2
TIPO DE PbLIZA: Global Secto^pfeal
No: 3001569 | ^ %
VIGENCIA: Desde el 23-01^0% hastffej^3-01-2020 
VALOR ASEGURADO: |)S.OO|^0 
AMPARO: Fallos conjespbpsabi
TOMADOR ASEGultBe 
DIRECCI6N ASEGSrAD 
CORR. ELEC^

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

cal
yvlunicipio de Susacon 
ffe^alle 57 N° 9-07 Bogota

1. ETENCI

La Contraloria General de Boya^al 
Resuelve Nulidad y se Ordenajj 
fiscal N° 028-2020 que se a^^ 
conferidas por el articulgk27^^ 

Legislativo 04 del 1S 
Ordenanza 039 d@ 20i 
sustanciar N° 0J

^eteiite para proferir Auto por medio del cual se 
i||pruebas dentro del proceso de responsabilidad 

Pnte%^municipio de Susacon, con base en las facultades 
%ongtituci6n Poh'tica, modificado por el articulo 4 del Acto 

2019, la ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, la 
por la Asamblea de Boyaca y el Auto de Asignacion para

pra^i

La
ft!

exse'
11 Skalhasto de 2020.

2. FUNDAMENTOS DE HECHO:

El ponsabilidad fiscal N° 028-2020, que se adelanta ante el municipio de 
tielp su origen en el Formato de Entrega Hallazgos Fiscales N° 044 del 5 de agosto 
fcpfcorado por la Dlreccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de

Susai
de 20207
Boyaca a traves del cual se establece un presunto detrimento fiscal por valor de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS CON CINCUENTAY CUATRO CENTAVOS ($3,688,235.54), como consecuencia de 
los sobrecostos presentados en la suscripcion y ejecucidn del contrato de prestacion de 
servicios N° MSB-PS-05-2019 del 13 de febrero de 2019, suscrito entre el municipio y la 
FUNDAClON PARA EL BIENESTAR Y PROSPERIDAD DE LOS GRUPOS VULNERABLES 
FUNPROY identificada con NIT. 900.793.264-4 representada legalmente por Erika Andrea 
Guecha Quintero Identificada con C.C No. 1.052.389.556 expedida en Duitama, cuyo objeto 
correspondio a la "Prestacion de Servicio de Transporte Terrestre Automotor, para Estudiantes del
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Area Rural del Municipio Susacon, a las Sedes Urbanas de la Institucion Educativa Nuestra Sebora 
Del Carmen; Incluido el retorno a su lugar de residencia”, por valor de DIECINUEVE MILLONES 
DE PESOS M/CTE (19.000.000.00) Incluidos impuestos y con termino de ejecucion de 19 
dfas (Desde el 14 de Febrero al dia 12 de Marzo del ano 2019).

Que por estos hechos se establece una presunta responsabilidad en cabeza de: JAIRO 
ALONSO RINCON QUINTANA, identificado con la c.c. N° 4.267.132 expedida en Susacon, 
en calidad de alcalde municipal periodo 2016-2019, ANGELICA VIVIANA HERNANDEZ, 
RAMIREZ, identificada con la C.c. N° 1.049.652.547 de Tunja, en calidad de Secretaria de
Gobierno del municipio de Susacon para la fecha de ocurrencia de los h^hos, quien actuo

:019, NANCY 
?M,0%622,200 de

como supervisora del contrato de prestacion de servicios N° MSB^S-i 
LILIANA PINZ6N REYES, identificada con cedula de ciudadam'a 
Tunja, en calidad de Secretaria de Planeacion del municipio paraji 
los hechos y LA PREVISORA S.A. COMPANlA DE SEGURfS,
N° 860.002.400-2, por la expedicion de la P6liza G\ 
vinculada al presente proceso en calidad de tercero civilmJ]

^%g^rrencia de 
pfcada con el Nit. 
Wal N° 3001569,

Led

3. FUNDAMENTOS DE DEREC

La Constitucion Politica de Colombia en&lo| 
Vigilancia de la Gestion Fiscal correspocglCa I

Artlctolos 267, 268 y 271 establece que la 
yDontlalonas.

El art. 272 de la Constitucion Poli%jyji!^olo^ia establece que la vigilancia de la gestion 
fiscal de los departamentos, dsfHto^ 

estas y se ejercera en form^gopstendr ySelectiva.
ttpipios donde haya contralorias, corresponde a

Acto Legislative 04^SISl 
Regimen de Cor^ol^sc!

mbre de 2019, por medio del cual se reforma el

al se establece el Tramite de los Procesos de Responsabilidad 
ciajje las Contralorias sehala en el artfculo 4 que la responsabilidad fiscal 
fresarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico como 
conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal mediante el 

intremnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva 
I, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra

La ley 610de zQOO po 
Fiscal defK^||lto 
tiene poroobjet^ke 
coi^SlncieLde^ 

pagtma u 
entidao^sl
en cuent^el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la 

gestion fiscal. De la misma manera en el paragrafo 1 del citado artfculo sehala que la 
responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier 
otra clase de responsabilidad.

Asf mismo la Ordenanza 039 de 2007, que consagra la competencia funcional de la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyacd para adelantar los 
procesos de responsabilidad fiscal.
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Finalmente, la ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancidn de actos de corrupcion y la efectividad 
del control de la gestion publica.

4. DE LA SOLICITUD DE NULIDAD:

Mediante escrito radicado en el sistema de gestion documental (SIDCAR) en esta entidad 
bajo el N° 20221102172 del 26/07/2022 (fls. 185 al 196) el presunto implicado fiscal, JAIRO 
ALONSO RINCON QUINTANA, presenta versibn libre, solicita practica de pruebas y que se 
Decrete Nulidad del Auto de Apertura No. 303 del 20 de agosto de 2020, 
proceso de responsabilidad fiscal N° 028-2020, que se adelanta fgte 
Susacon; basado en que se le ha violado el derecho a la defensetenten 
primer lugar, que no existen medios probatorios que conlleven 
determinar objetivamente el daho patrimonial del Estado y emsl|jundolta%' que el tramite 
del proceso de responsabilidad fiscal no ha sido ajust^o gy^egal^Sl, por cuanto se 
aperturb sin haber establecido la existencia de un daho, ficoi 
Ley 610 de 2000, se profirib auto de imputacibn de j$^%§potf5
demostrado objetivamente el daho o detrimento al p%imp^^^^nbmicb del estado, como lo 
ordena el Art. 48 de la Ley 610 de 2000.

:erido dentro del 
Ikmunicipio de 
sii^djlrenta, en 
rcrontrol fiscal ait<:&

lece el art 40 de la
^abilr fiscal cuando no esta

5. CONSIDERACIONES JURIDICO FIS FRENTE A LA SOLICITUD DE NULIDAD:

La Honorable Corte Constitucional^ ef^enra^ia^^394 de 1994, ha considerado que las 
nulidades consisten en la ineficacia dejos actos procesales que se han realizado con 
violacibn de los requisites que la ley hajnstituido para la validez de los mismos; y a traves de 
ellas se controla la regularidadkleja actuacibn procesal y se asegura a las partes el derecho 
constitucional al debido oroceso.

Para efectos de salvagfoan 
un conjunto dj^gafcc 
Constitucibn pflitica,

erechos de los presuntos responsables fiscales se brinda 
ntia^gd^nciales y procesales consagradas eh los articulbs Art. 29 
atL^mey 610 de 2000, art. 3o. Ley 1437 de 2011. '

El regimih de dentro del proceso de responsabilidad fiscal, tiene como objetivo que 
l|delante respetando a plenitud las formas propias de cada juicio, en 
[pneipio de legalidad, del derecho de defensa y del debido proceso.

el se
accRamie!

El artfcule^o de la Ley 610 de 2000, establece las causales de Nulidad dentro del proceso 
de responsabilidad fiscal, en los siguientes terminos: “articulo se. causales de nulidad. son causales
de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y foliar; la violacidn del 
derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. 
La nulidad sera decretada por el funcionario de conocimiento del proceso."

De la misma manera, el articulo 37 de la citada norma establece la oportunidad y pertinencia 
de sanear el proceso de Responsabilidad Fiscal, asi: “articulo 37. saneamiento de nulidades. En
cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el articulo anterior, 
decretara la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momenta en que se presento la causal y ordenara que se reponga la 
actuacion que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente 
conservardn su plena validez"
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Finalmente sobre el tema de nulidades, el artfculo 38 de la norma en comento senala el 
termino para proponer nulidades, determinando lo siguiente: "ARTfcuioss. terming para proponer
NULIDADES. Podran proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la respective solicited se 
precisara la causal invocada y se expondrdn las razones que la sustenten. S6lo se podrd formulae otra solicited de nulidad por 
la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente (...)"

Ahora bien, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal se permite aclarar, que el 
proceso de responsabilidad fiscal.N° 028-2020 que se adelanta ante el municipio de Susacon, 

,, se encuentra en etapa de apertura, no de Imputacion, como lo senala eymplicado Rincon 
Quintana dentro de SU escrito "(...) Se proftrio auto de imputaddn de responsabjgdad 
demostrado bbjeiivamente el dano o detrimento al patrimonio economico del estado, como lo 

; ■ de2000. (...)"

%p/ cuando no esta 
'lA^^Bd&laLeyeiO

Se puede inferir que el regimen de nulidades dentro del prqgel^de re: 
tiene como objetivo que el proceso se adelante respetar^ 
cada juicio, en acatamiento del principio de legalidad^dends^c^ 
proceso, tal como lo ha sehaiado el artfculo 36 de la 
invocar como causales de nulidad; 1) la falta de coi 
fallar, 2) La violacion del derecho a la defensap^j 
de irreaularidades sustanciales cue afecten.elfaebi'

abilidad fiscal, 
tud lal formas propias de 
^eaefensa y del debido 

:000, es decir, solo se podrdn

a

!tenc%det; funcionario para conocer y 
implfeadoib 3) La comorobada existencia

■roceso.

El Debido Proceso frente a las act^gcioi 
Responsabilidad Fiscal de la Contr|| 
la Ley 610 de 2000 y la Ley 1^#de 
de responsabilidad fiscal,
DFINICION. El proceso de responsabilit 
con el fin de determiner y estatiR 
de la gestidn fiscal o con occfe/gn 
Estado."

ftadas por la Direccion Operativa de 
^rfe^ien^Ide Boyacci, se encuentra fundamentado en 
2ln%&Bstableciendo el tramite que debe regir el proceso 
en^rtfculo 1° Ley 610 de 2000, que senala: "articuloi8.
el cogjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorfas 
itt0ad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio 
oor accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un daho al patrimonio del

a<

■a

la ;oj

to,. ti/S(

De igual .forrm las^eyrnis citadas han reglamentado que el tramite del proceso de 
Bd^^cal seaoelantara en diligencias preliminares y apertura formal del proceso, 

in a la etapa probatoria para llegar a la decision de Archive o 
le R(§|ponsabilidad Fiscal. (Arts. 39, 40 y 41 de la Ley 610 de 2000; en relacion a 

la laoertullilRpioceso, en el Artfculo 40, ha dispuesto: “articulo 40. apertura del proceso de
RESPoMaBIUIM) FISCAL. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacidn preliminar, de la queja, del 
dictamen crdmejercicio de cualquier accidn de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un 
dado patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenard la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En 
el evento en que se haya identifeado a los presuntos responsables fscales, a fin de que ejerzan el derecho de defense y 
contradiction, deberd notificdrseles el auto de tramite que ordene la apertura del proceso.

respons; 
fases qdl coffl
Inr

Artfculo 41. Requisites del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal deberd conteher lo 
siguiente: ■ '

1. Competencia del funcionario de cpnocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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4. Identification de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsablesftscales. .
5. Determination del dano patrimonial al Estado y estimation de su cuantia.
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberdn hacerse efectivas antes de la notification del 
auto de apertura a los presuntos responsables.
8. Solititud a la entidad donde el servidor publico este o haya estado vinculado, para que esta informe sobrs el salario 
devengado para la epoca de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su ultima direction conotida o registrada; e 
igualmente para enterarla del initio de las diligencias fiscales.
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisidn. i

En efecto, el Auto No. 303 del 20 de agosto de 2020 mediante el cual se profirio apertura del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 028-2020, y al cual se refiere p^implicado para, 
solicitar la nulidad; contiene claramente cada uno de los elementos em 
41 ibidem, (fls. 113 al 119).

iiado^en el Articulo

ps, y frente a laPor lo tanto, tal como lo senala el contenido del Auto de Agertika a pn 
solicitud de Nulidad del mismo, realizado por el implicado fipahte^^lonld^Rincon .Quintana;

ireto y menos en lo 
de la existencia de 

is el Auto No. 3303 en los

no observa este Despacho causal de Nulidad que anw>t 
relacionado con la presunta violacion del Derec^W^3| 
irregularidades sustanciales que afecten el Debido !|[Oces% 
terminos del articulo 40 y 41 de la ley 610 de^Q 
identidad de los. presuntos responsables fiscales, 
compania aseguradora, hace indicacion 
obran procesalmente, de cuyo analisisj 
del dano patrimonial; precisiones fiscal 
del inten/iniente, permiten que 
por el cual se profirio apertuf^daj’e^jn 
hecho, a dirigir su estrategia1§&ens|/a.

ensa

00, esjtozajion toda claridad y precision la 
i^tentifiSflenamente la, Entidad; afectada, 

H^pruetas que evidencian el detrimeijito.y que 
^olefamente la determinacion dq ja cuantia 

clar^sy concretas que contrarioa la interpretaciqn 
|qs y ra compania .de seguros entiendan pi motivq 

ilidad fiscal y comenzaran,. cpmo asi Ip ban

:edf

ii

El Despacho no visluh^n 
Articulo 41 de la 6T&
Responsabilidad Fiscail se pronuncio claramente en el Auto No. 303 del 20 de . agosto de 
2020, indicandose como ya se menciono, todos los requisites alii sehalados, s.si cpmo 
tambien, se describio jue el detrimento patrimonial es por la suma de IRES MILLONES 
SEISCIENJOS OCHENETA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENJAY CUATRO CENTAVOS ($3,688,235.54), toda vez que el grupo auditor en su 
informe de traslado de hallazgos, senala que al analizar los procesos de contratacion MBtPS- 
35- 2019^MSB-PS-36-2019 y MSB-PS-37-2019, cuyo objeto es la prestacion de servicios de 
transporte escolar en 3 sectores del municipio de Susacbn, se presenta un sobrecosto en el 
valor establecido en el contrato MSB-PS-05-2019, con el mismo objeto, sin que por parte de 
los aqui encartados, se hubiese allegado documento probatorio alguno que demuestre lo 
contrario; por lo tanto, no es acertada la afirmacion del implicado al indicar que dentro del auto 
de apertura no quedo establecido la existencia del dano ocasionado.

il|£^a6n del derecho a la defensa del implicado, toda vez que el 
^pn^unos presupuestos de los cuales la Direccion Operativa de

En tal sentido y siendo que se alega una nulidad procesal con origen en el Auto de apertura 
que hace la Direccibn de Responsabilidad Fiscal, este organo de control en ejercjicio de la 

funcion que Constitucional y Legalmente se le ha asignado, cumple con las disposiciones de 
la Ley 610 de 2000 especialmente los Articulos 40 y 41, toda vez que han sido actos
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proferidos en plena competencia funcional, debidamente notificados tal como lo dispone la 
norma, sin avizorarse violacion del derecho de defensa o que contengan irregularidades 
sustanciales que afecten el debido proceso.

6. DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS:

Dentro del escrito radicado en ia Contraloria, igualmente el presunto Implicado fiscal, solicita 
al Despacho se Decrete la practica de las siguientes pruebas:

1. Con el fin de soportar el valor real diario de rutas contratadas dentro 
PS-35-2019, requerir a la misma Contraloria General de Boyaca^fj 
de la propuesta economica presentada por ESCOLTUR L 
libre rendida por el mismo contratista y la versidn libre r|p 
del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-022-20&). \

Mcontrato MSB- 
dlfecpe^lir copia 
ItoMa version 
fl suscrito dentro

2. Con el fin de soportar el valor real diario de rutasco^ 
PS-36-2019, requerir a la misma Contraloria <|jin^y^ 
de la propuesta economica presentada por IfgCOl. 
libre rendida por el mismo contratista^^ 
del proceso de responsabilidad fiscal fib. PR%026-20!20.

jdakdefftro del contrato MSB- 
Boyaca a fin de expedir copia 
^LTDA, asf como la versibn 

’ersi8jyib|| rendida por el suscrito dentro

3. Con el fin de soportar el valor real dUiyo
PS-37-2019, requerir a la mism^Sontmloria General de Boyaca a fin de expedir copia

Tlfe§5gda por ESCOLTUR LTDA, asf como la version 

infraistsPy la version libre rendida por el suscrito dentro 
d fiscll No. PRF-025-2020.

contratadas dentro del contrato MSB-

de la propuesta econongj&a 
libre rendida por el misllsp c 
del proceso de respo^abifi|

4. Con el fin de ^ 
diario de las trei

ilofedel contrato MSB-PS-05-2019 y por consiguiente el valor 
htratadas dentro del mencionado contrato, se requiera a la 

[aneli|[io^ municipal de Susacon a fin de expedir copia o certificacion de 
contratados para estas rutas en ahos anteriores previstos en los 

I m^cado y estudios del sector ya que estos servicios se ban venido 
Intel ano2016 y hasta el ano 2020.

ri
secretadird'
los valcfies histcfe^ 
edffife 
prestar

De iWnisma manera, solicita se recepcione testimonio a las siguientes personas, que fungen 
como Banspprtadores en el municipio de Susacon desde hace mas de treinta anos, quienes 
certificarbmy daran fe de los valores segun los precios del mercado de cada una de las trece 
rutas contratadas dentro del contrato MSBPS-05-2019.

1. Jose Del Carmen Salcedo, identificado con la C.c. N° 4.250.713 expedida en Soata, 
residenciado eh la Vereda Cetro - Municipio de Susacon.

2. Denny Gomez Sandoval, identificado con la C.c. N° 4.266.862 expedida en Susacbn 
residenciado en la Vereda el Hato Municipio de Susacon.
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7. PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRUEBAS:

Los artfculos 41 y 51 de la Ley 610 de 2000, senalan la conducencia y pertlnencia de las 
pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal; asi mismo, el articulo 168 del Codigo 
General del Proceso determina el rechazo de las pruebas ilicitas, las notoriamente 
impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente inutiles y superfluas.

Ahora bien, los Artfculos 22 de la Ley 610/2000 y 164 del CGP.; bajo la 6rbita que el principio 
de eficacia probatoria se optimiza cuando una prueba reune las exigencias de conducencia, 
pertlnencia y utilidad, el Despacho entra a analizar cada una de las prueba: 
implicado, a la luz de las definiciones expuestas por la doctrina y juri 
una de las caracterfsticas que debe tener una prueba: -

%)licitadas por el 
leircia so.bre cada

En cuanto a las pruebas descritas en los numerales 1, 2 &3%>nside 
reunen los requisitos de pertlnencia, conducencia y uHpa^yeh^d^ eh cuenta que el 
sobrecosto senalado por el equipo auditor en la ejecucidn 
objeto corresponde a la “Prestacidn de Servicio de TranspotfjfTi
Rural del municipio de Susacdn, a las Sedes Urbanas de la Iri^tucidn^du^iva Nuestra Senora del Carmen; 
incluido el retomo a su lugar de Residencia”, se establece 
senalado en los procesos de contratacion liSB-^-35- 
2019; los cuales son objeto de investigad 
los procesos de responsabilidad fiscqH52^j!0 
General de Boyaca adelanta ante et. mmaicioo 
se investiga. ^

olfclagiculo 28 de la ley 610 de 2000, que sehala: “artIculo

s^gbrames validamente eri un proceso judicial, de~ responsabilidad fiscal, 
torse en copia o fotocopia al proceso de responsabilidad fiscal y se aprecidran de 

s&Mp Icrnoturaleza de cada medio probatorio

Despacho que

coptr&tp SB-PS-05-2019, cuyo
lUtomolor, para estudiantes del Area

con rase eglel an£lisis realizado en el valor
9, MSB-36-2019 y MSB-PS-37- 

pls^jDartilde este ente de control fiscal dentro de 
-2020 y 025-2020 que la Contraloria 

le Susacdn, por objetos similares al que aquf

En tal sentido y de conformi
28. PRUEBAS TRASLADADAS^^

administrative o disciplinarityfyodrm 
acuerdo con las reglas pfe&xisterms.

>rui

Por lo
responsl|ilida< 
pro^tS^sli 
verefones 
quinWi 
026-202^

^se debe solicitar como prueba trasladada con destine al proceso de 
^^^^8-2020 que se adelanta ante el municipio de Susacon, copia de la 

i%x>ng|ica presentada por ESCOLTUR LTDA, en calidad de contratista, las 
Vras#resentadas por este y por el implicado fiscal, JAIRO ALONSO RINCON 
lAlobrantes dentro de los procesos de responsabilidad fiscal numeros 022-2020, 
^025-2020 que se adelantan ante el municipio de Susacdn.

De la misma manera, se considera pertinents y conducente decretar la prueba sehalada en el 
numeral 4, consistente en requerir a la Secretaria de Planeacidn del municipio de Susacdn, a 
fin de establecer el valor diario de las trece rutas contratadas dentro del mencionado contrato, 
expedir certificacidn de los valores histdricos contratados para estas rutas en ahos anteriores 
previstos en los estudios del mercado y estudios del sector ya que estos servicios se ban 
venido prestando desde el ano 2016 y hasta el aho 2020.
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Del mismo modo, considera el Despacho que es pertinente y conducente ordenar de oficio la 
practica de prueba, consistente en requerir al municipio de Susacon a fin de que allegue 
destino al proceso de responsabilidad fiscal N° 028-2020, copia de la propuesta economica 
presentada por la FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y PROSPERIDAD DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES FUNPROY, identificada con el Nit. N° 900.793.264-4, representada 
legaimente por ERIKA ANDREA GUECHA QUINTERO, en calidad de contratista del contrato 
de prestacion de servicios MSB-PS-05-2019.

En cuanto a la solicitud de prueba testimonial, el Despacho considera que no se hace 
necesario Su practica, teniendo en cuenta que una vez se recauden las pruebas 
documentales que se ordenan dentro de la presente providencia fiscal, se 
traves de su correspondiente analisis, si efectivamente se presents^ 
suscripcion y ejecucion del contrato N° MSB-PS-05-2019. % \

con

ira determinar a 
ferecosto en la

Con fundament© en lo anteriormente descrito, la Direcci6i\p]&rativa 
Fiscal,

esponsabilidad

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. - NEGAR la soli 
RINCON QUINTANA, en calidad d 
responsabilidad fiscal 028-2020 que* 
razones expuestas en la parte CQnilfe[

NMidad presentada por JAIRO ALONSO 
imjlicado fiscal dentro del proceso de 
ime el municipio de Susacon, por las 

esente Auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO. - pAR i^>ractica de las siguientes pruebas:

■a^ade Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General 
txpida como prueba trasladada con destino al proceso de 

l^EStoll-^2020, de conformidad con el articulo 28 de la ley 610 de 
la plapifesta economica presentada por ESCOLTUR LTDA, asf como 
rerfda por el contratista y la rendida por el implicado fiscal JAIRO 

yNCjlN QUINTANA, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-

1. Requerir a la Dit%gi6n 
de Boyaca a^| 
responsabilidad
2000, cjitalk 

la version libre
fej

0&202i

la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General 
payaca a fin de que expida como prueba trasladada con destino al proceso de 

responsabilidad fiscal 028-2020, de conformidad con el articulo 28 de la ley 610 de 
2000, copia de la propuesta economica presentada por ESCOLTUR LTDA, asi como 
la version libre rendida por el contratista y la rendida por el implicado fiscal JAIRO 
ALONSO RINCON QUINTANA dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF- 
026-2020.

R<

3. Requerir a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General 
de Boyaca a fin de que expida como prueba trasladada con destino al proceso de 
responsabilidad fiscal 028-2020, de conformidad con el articulo 28 de la ley 610 de 
2000, copia de la propuesta economica presentada por ESCOLTUR LTDA, asi como
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la version hbre rendida por el contratista y la rendida por el implicado fiscal JAIRO 
ALONSO RINCON QUINTANA dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF- 
025-2020. •. : ...r- p-?;' OpHo

' - ! 1 ! r\i V; \. yo- r-';- ra.-OiH:^
4. Requerir a la Secretaria de Planeacibn del municipio de Susacbn, a fin de establecer 

el valor diario de las trece. rutas contratadas dentro del contrato MSB-PS-05-2019, 
para que expida certificacion de los Valores historicos contratados para estas'TiJtaS' en 

'l' ■ anos anteriores previstos en los estudios del mercado y estudios del sector ya que 
estos servicios se ban venido prestando desde el ano 2016 y hasta el ano 2020.

r>:: • t, /.Imp .!ci' C-'J 'P la

5. Oficiar^al' municipio de Susacon a fin de que ^se allegue'con destj^l proceso^de 
■ : responsabilidad'fiscal 028J2020, copia de la propuesta econonf'

FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y PROSPERID/%
VULNERABLES FUNPROY, identificada con el Nit. N° |§!l79^§|[4, representada 

legalmente por ERIKA ANDREA GUECHA QUINTERO 
contrato de prestacibn de servicios MSB-PS-05-2bj^:

resejjtada por la 
io^^RUPOSD1

calidadXdi' contratista del

ARTICULO TERCERO.- NEGAR la solicitud de prifBal^ 
del presunto implicado fiscal, JAIRO ALONSO R|NCO, 
expuestas en la parte consideratiya de la presi

ARTICULO CUARTO. - Contra el pres.
APELAClON.

gs|jrnoniIies invocadas por parte 
mut^INTANA, por las razones

roviaenci#iscala.
L 1

alto proieden los Recursos de REPOSIClON y

ARTICULO QUINTO:- NOTIFIQIDE 
de notificaciones del Despacpo^qe jgp 
JAIRO ALONSO RINCON Q

Ogtado el presente Auto a traves de la Secretaria 
■mSid con efarticulo 106 de la ley 1474 de 2011, a■ i;

IA

lOTfrlQUESE Y CLfMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativo^ie Resporfeabilidad Fiscal

YAWE
•ofesional Universitaria

Proyectd: YANETH LOPEZ PULIDO

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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